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ASUNTO: REFLEXIÓN DEL DIA FECHA 
D M A 

21 08 2019 

DE: DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

Situación: “ASI LOS ULTIMOS SERAN LOS PRIMEROS Y LOS PRIMEROS LOS ULTIMOS”: El Papa 

Francisco acerca de esta afirmación explica que hay detrás de la enseñanza de Jesús y que se aplica también 

al mundo de hoy; frente a esto el pontífice anima a que se mantenga vivo el “espíritu de la solidaridad” también 

en todos los ámbitos de la vida y la formación de los jóvenes con una “participación activa en el desarrollo 

social, económico y cultural de la humanidad”. Francisco citó el Evangelio de Mateo donde Jesús dice que “los 

últimos serán los primeros” para indicar que en la vida no se tiene que vencer siempre, sino que debemos de 

tener claro a donde estamos yendo y a donde nos llevan nuestros esfuerzos. “Siempre debemos esforzarnos 

por aclarar los objetivos que nos impulsan a levantarnos y trabajar todos los días…No significa que siemp re 

podamos ganar, sino que debemos tener claro a dónde vamos y hacia dónde nos llevan nuestros esfuerzos…”  

ILUMINACIÓN: MATEO 20,16. "Así, los primeros serán últimos, y los últimos, primeros; porque muchos son 

llamados, más pocos escogidos. PALABRA DE DIOS. 

REFLEXION: Jesús ciertamente no quiere decir que debemos tratar de perder, sino simplemente que 

debemos amar y hacer todo con una mirada de bondad sobre las personas y las situaciones. Esto significa, 

por lo tanto, hacerse últimos, aprendiendo a ver la belleza incluso en las cosas más pequeñas y tratar de 

aceptar nuestros límites con serenidad”. 

Significa igualmente “tender la mano a los que han caído o sufrido una falta; significa no denigrar a los que no 

sobresalen, sino tratarlos con igualdad; significa comprender que el ganar no comienza si se está solo, y que 

incluso en nuestra sociedad sólo se puede salvar juntos, mientras que se pierde si se deja de lado a los que 

son más débiles y se sienten como un descarte”. 

En este sentido, debemos jugar limpio en la vida, ser correctos y leales, vivir intensamente y tener y un gran 

respeto por el adversario y para esto se necesita un buen dominio de sí, dominio que se adquiere con un 

entrenamiento interior y el cuidado de la vida espiritual. Quiero terminar con unas pocas pinceladas de cómo 

apreciar la bondad de Dios: se da generosamente a todos, sin comparaciones ni medidas, simplemente se da; 

se asienta en la dignidad, la justicia, el bien y la misericordia; desconcierta y localiza nuestras escalas de 

valores e intereses, “Los últimos serán primeros, y los primeros, últimos”, nos remueve, no nos deja 

indiferentes, nos cuestiona. Y eso está bien, abre un interés por el que sabe muy bien colarse entre nosotros 

y en la vida 

ORACION: Oremos en este día para que cada uno de nosotros pueda entender la importancia de nuestro 

crecimiento espiritual y la capacidad de ayudar a quien lo necesita” Padre Nuestro. Avemaría. Gloria 
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